
AUTOMATIZACIÓN
Y CONTROL



TIMER MECÁNICO 
INTERMATIC SERIE T100

Temporizadores electro-mecánicos para uso comercial, 
industrial y residencial, con los más altos índices de carga 
de la industria.

Ofrecen hasta 12 operaciones encendido/ apagado todos 
los días.

Todos los modelos están equipados con pines de encendi-
do y apagado.

Dimensión de caja: 3/8 in (23.8 cm)H x 5 1/2 in (14 cm)W x 
3 5/8 in (9.2 cm)D, fabricados con gabinete metálico para 
exterior.

Cargas eléctricas de 5HP 220V.

Cargas eléctricas de 2HP 120V.

Aprobación de la agencia CSA/C- EE.UU.
1 año de garantía.

CARACTERÍSTICAS

APLICACIONES

ESPECIFICACIONES
DESCRIPCIÒNMODELO

T102MX

T101MX Temporizador con gabinete metálico 120V.

Temporizador con gabinete metálico  240V.

Bombas.
Iluminación.
Bombas de calor.
Aire acondicionado.
Bombas de filtración con calentadores.
de gas para spa y/o piscina.
Cloradores.



TIMER PORTATIL INTERMATIC 
SERIE P1121

Diseñados especialmente para controlar la bomba de  
filtración de la piscina o spa, pero también pueden ser 
utilizados para encender y apagar iluminación, calen-
tadores, motores y otros aparatos en interiores o al 
aire libre.

Incluye dos pares de pines de encendido y apagado. 

Puede trabajar con 12 pares de interruptores.

Caja de plástico para uso en exterior.

Medidas: 5 in (12.7 cm) H x 5 1/2 in (13.97cm) W x 3 
3/4 in (9.52 cm) D.

Cable: 3 hilos grado para exterior, 56 cm de largo y 
clavija con toma de tierra.

Temporizador: 24 horas.

Peso del envío: 1.7 lbs (0.7 Kg).

Garantía de 1 año.

CARACTERÍSTICAS

APLICACIONES

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÒNMODELO

TemporizadorP1121

Bombas de filtración.
Luces.
Aire acondicionado.
Calentadores.
Señalamientos.
Ventiladores.

ELÉCTRICO

15 Amp (1800 W)



TIMER DIGITAL INTERMATIC 
SERIE PB300

Para aplicaciones donde el equipo necesita 8 ciclos de 
encendido y apagado por día.

Construcción robusta.

Batería de litio reemplazable con tiempo de vida de 3 años.

Luz indicadora de encendido.

Funciones: encendido, apagado y modo automático.

Garantía de 1 año.

CARACTERÍSTICAS

APLICACIONES ESPECIFICACIONES

VOLTS AC 50/60 HZMODELO

PB313EK 120

Bombas de FIltración.
Luces.
Bombas de refuerzo
Fuentes
Sistema de rociadores.
Sistema de limpieza.
Sistema de seguridad.
Sistema de calefacción.

Para motores de 0.5HP o 16 Amps resistivo con contactor.



ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

ACTUADOR PARA VÁLVULA 
DE 3 VÍAS INTERMATIC
CARACTERÍSTICAS

El  flujo de agua puede ser alterado para aplicaciones espe-
cíficas a través de una leva ajustable que se encuentra 
dentro del cuerpo del actuador.

La leva ajustable gira la válvula de cambio para realizar 
configuraciones de 90°, 180°, 270°.

Se adapta con todos los sistemas de automatización.

Funciona con la mayoría de las válvulas de cambio de 2 y 3 
vías.

Control automático para combinaciones piscina/ spa, 
colectores solares y limpiadores de piscinas.

VÁLVULA DE 3 VÍAS CMP

Los sellos no necesitan lubricación.

Exclusiva placa indicadora ajustable para control preci-
so de  fujo.

Fichas de identificación de  fujo intercambiables (inglés 
y español incluído).

Galadornado con el sello de NSF International.

DESCRIPCIÓNNÚMERO DE PIEZA

25913-204-000

25913-154-000 Válvula de 3 vías 1.5”

Válvula de 3 vías 2”
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Equipos para manejo de agua
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